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En la ciudad de Xalapa Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 17 de noviembre de 2021, con fundamento 
en los artículos 20 fracción XI, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica; 303, 304 y 305 del Estatuto General, ambos 
de la Universidad Veracruzana, reunidos los CC. Dra. Arq. Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero, 
Directora; M. Arq. Ezequiel Melgarejo Ochoa, Secretario de la Facultad; Dr. Arq. Alfonso Rodríguez 
Pulido, Consejero Maestro; M. Arq. Sonia Estrada Salazar, Dra. Eva Acosta Pérez, Mtro. Juan Javier 
Contreras Rodríguez, Consejeros Técnicos y C. Juan Marcos Pérez Domínguez, todos miembros del 
Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, reunidos manera virtual por sistema de videoconferencias 
y de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo rectoral del 28 de abril de 2020 para Juntas Académicas y 
Consejos Técnicos, y que para mayor conocimiento se transcriben a continuación los puntos a tratar: 

 
1. De la solicitud de aval de la profesora Dra. Gladys Martínez Aguilar, NP 30497, responsable del 
proyecto de investigación 30497202149 que lleva por nombre “Procesos de Gestión del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano del Centro Histórico de Xalapa, Veracruz”; registrado en plataforma SIREI para la 
validación del producto comprometido para el término del proyecto. Esta investigación se enfoca al estudio 
de los procesos de valoración, pérdida e intervenciones en el patrimonio edificado del centro histórico de la 
Ciudad de Xalapa, a partir del análisis del contexto socio político en el que se genera la transformación de la 
zona de valor patrimonial durante el siglo XX, con base en las fuentes documentales y trabajo de campo, se 
construye una interpretación sobre los fenómenos que inciden en las formas de valorar e intervenir el 
patrimonio, identificando los principales enfoques en el complejo panorama de la conservación del patrimonio 
xalapeño. El proyecto dará inicio con fecha 16 de noviembre de 2021, será desarrollado por el CA Entornos 
Sustentables CAUV - 205, tipo de proyecto: por investigación. El producto final comprometido será un 
artículo indexado en el ámbito internacional.  
 

En el marco de lo anterior y con fundamento en el artículo 78 de la Ley antes citada, los miembros del Consejo 
Técnico hemos llegado a los siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO: De la solicitud de aval de la profesora Dra. Gladys Martínez Aguilar, NP 30497, responsable 
del proyecto de investigación 30497202149 que lleva por nombre “Procesos de Gestión del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano del Centro Histórico de Xalapa, Veracruz”; registrado en plataforma SIREI para 
la validación del producto comprometido para el término del proyecto. Esta investigación se enfoca al 
estudio de los procesos de valoración, pérdida e intervenciones en el patrimonio edificado del centro 
histórico de la Ciudad de Xalapa, a partir del análisis del contexto socio político en el que se genera la 
transformación de la zona de valor patrimonial durante el siglo XX, con base en las fuentes documentales y 
trabajo de campo, se construye una interpretación sobre los fenómenos que inciden en las formas de valorar 
e intervenir el patrimonio, identificando los principales enfoques en el complejo panorama de la 
conservación del patrimonio xalapeño. El proyecto dará inicio con fecha 16 de noviembre de 2021, será 
desarrollado por el CA Arquitectónica: Entornos Sustentables CAUV - 205, tipo de proyecto: por 
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investigación. El producto final comprometido será un artículo indexado en el ámbito internacional, este H. 
Consejo Técnico determina AVALAR la solicitud presentada por parte de la profesora M. Arq. Gladys 
Martínez Aguilar, NP 30497, responsable del proyecto de investigación 30497202149 que lleva por 
nombre “Procesos de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Centro Histórico de Xalapa, 
Veracruz” comprometiéndose a realizar  y publicar un artículo indexado en el ámbito internacional. 

No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, siendo las 13:30 horas del mismo día de su 
fecha, firmando al margen y calce los que en ella intervenimos. 
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